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Presentación  

¡Vuelve Natagua! 

 

Estamos muy contentos y entusiasmados de invitarte a formar parte de la Colonia de 

Verano Natagua.  

 

Tenemos la suerte de poder realizar la colonia de verano un año más. Comienza el 

LUNES 19 DE DICIEMBRE y finaliza el VIERNES 24 DE FEBRERO DE 2023. 

 

Es de suma importancia que, como familia, estén informados acerca de qué actividades 

se realizarán y de qué manera, con los cudiados necesarios para las mismas.  

 

 

Jornadas 

Contaremos con tres  turnos disponibles, mañana, tarde y jornada completa 

- Jornada completa: de 9 a 18hs  

- Turno mañana: de 9 a 14hs 

- Turno tarde: de 14 a 18hs 

 

Como todos los años brindaremos el servicio de transporte, opcional, puerta a puerta, 

mediante las combis de la colonia. El mismo deberá solicitarse al momento de la 

inscripción.  

 

 

 Contaremos con servicio de Vianda, el del buffet a confirmar. 

Cada colono deberá traer su vianda con comida y bebida o  

el dinero para el servicio de comedor, si éste se confirma. 

El menú ofrecido estará disponible al comenzar la temporada. 



 

 

 

 

 

El Colono que opte por el servicio de comedor (de confirmarse) 

podrá abonarlo  por mes o semana, en forma anticipada. Quien 

opte por Vianda, deberá traer su almuerzo, bebida y postre, 

pudiendo calentar la comida en el microondas. En ambos casos 

deberán traer cubiertos. 
 

 

Plan de acción  

 
• Las actividades se desarrollarán al aire libre y en espacios cerrados. 

 

• Los grupos estarán formados por un máximo de 22 personas incluyendo colonos 

y profesor o auxiliar. 

 

• Los grupos son mixtos y se dividen por edad. 

 

• Días de lluvia: los días de lluvia hay actividad normalmente. 

 

Ingreso al Club 

 

Al ingresar al Club para dejar o retirar al Colono, se deberá mostrar a la vigilancia de la 

garita de entrada, Identificación DNI y Tarjeta de Permiso de Ingreso, que al inscribirse  

en la Colonia les haremos llegar. 

Ingresando con auto tendrán una tolerancia de permanencia de 20 minutos, 

para no abonar el estacionamiento. 

 

 

Desarrollo de las actividades 

 

1. Actividades en el natatorio  



 

 

 

 

En este momento se ofrecen clases de natación dirigidas por los profesores. 

Según el nivel y la edad del niño/a se enseñan los principios básicos de la 

natación. También  se realizan propuestas lúdicas y pileta libre.  

Además de la vigilancia de cada profesor para con su grupo, se encuentra el 

guardavidas responsable del natatorio.  

 

2. Actividades deportivas y recreativas  

Fuera del área de Natación, nuestra Escuela Deportiva abarca las siguientes 

propuestas: 

- Futbol. 

- Básquet. 

- Hockey. 

- Hándbol 

- Softball adaptado. 

 

Asimismo, contamos con EFI, Educación Física Inicial, en donde se desarrollan 

actividades propias de la educación física con propuestas lúdicas motoras y momentos 

libres para el desarrollo de la corporeidad de los colonos.  

 

3. Taller de Arte: Dibujo y Pintura. 

4. Taller sobre el Cuidado del Medio Ambiente: Reciclaje y Huerta. 

5. Taller de Danza: Baile y Coreografías.  

 

Asistir con: 

 

- Los colonos deberán traer su alcohol en gel de uso personal y tapabocas 

opcional, identificados con nombre y apellido.  

 

- Protector solar y repelente para mosquitos 

 

- Malla, toalla, ojotas, gorra de baño, gorra para el sol, remera blanca o con 

protección UV para el natatorio. 

 

- Los niños de 2, 3,4,5 y 6 años, cuaderno de notificaciones.  

 



 

 

 

 

- Los niños de 7 a 15, no deben traer cuaderno. 

 

- Los niños de 2, 3 y 4 años deberán traer en su remera una etiqueta con nombre, 

apellido y edad para poder comenzar a conocerlos.  

 

- Una botella con agua o jugo, colación para el desayuno de la mañana y la 

merienda de la tarde. La comida para el almuerzo debe estar cortada. Cubiertos. 

 

Les pedimos por favor que todos los elementos que traigan lleven nombre y 

apellido. De este modo evitaremos pérdidas o confusiones entre los chicos/as.  

 

 

Inscripción  

Disponemos de cupos limitados para la formación de los grupos, por eso 

recomendamos la reserva de vacante o inscripción lo antes posible para asegurar el 

lugar del colono.  

 

 

Para información, reserva o confirmación de inscripción, comunicarse al: 

 

- 11 4420 2157. Whatsapp 

- Ingresar a nuestro sitio web: http://www.natagua.com.ar/ 
 

 

En el momento de la inscripción se debe llenar la planilla con los datos del Colono/a, 

confirmando las fechas y horarios elegidos para concurrir a la Colonia de Verano 

Natagua, firmada por Padre/Madre o Tutor responsable.  

Se acepta en forma de declaración jurada que se debe avisar a la Colonia en el caso de 

que el Colono/a tenga algún síntoma o malestar. 

Presentar un Apto Físico que no tenga más de 1 año de antigüedad. Puede ser 

fotocopia.  

 

 

http://www.natagua.com.ar/


 

 

 

 

 

 

 

Datos para la reserva de Vacante. 

Natagua, Colonia de Verano 2022/2023. 

COMPLETAR EN LETRA de IMPRENTA, LEGIBLE, TODOS LOS PUNTOS. 

 

Nombre  y  Apellido:……………………………………… 

Edad:…………..Fecha de Nacimiento:………………. 

DNI:……………………………………………………………….. 

Dirección :…………………………………………………….. 

Entre que Calles:…………………………………………… 

Celulares:………………………………………………………. 

Mail:……………………………………………………………… 

Colegio al que concurre:……………………………….. 

Mes elegido para concurrir a la Colonia:……….. 

……………………………………………………………………… 

Turno:……………………………………………………….. .. 

Fecha, de que día a que día:………………………….. 

……………………………………………………………………… 

Con o Sin Servicio de Transporte:………………….. 

OBRA SOCIAL:………………………………………………… 

NRO de Afiliado:…………………………………………….. 

Abona Matricula:………………………………………… 



 

 

 

 

Nro de Recibo o Factura/Transaccion:…………… 

……………………………………………………………………… 

La Vacante será guardada luego de Abonar la Matricula de $3000 y un adelanto de la 

Cuota de $10000. Total de la Reserva, $13000. 

CBU 0290069810000069112475 Banco CIUDAD o Abonar personalmente en el Club. 

El comprobante debe ser enviado por Whatssap (1144202157), para hacer efectiva la 

Reserva. No se realizan devoluciones. 

El pago del resto de la Cuota de la Colonia y Transporte es siempre en EFECTIVO, por 

medio de sobre o abonando personalmente en el Club. 

 

El arancel total del servicio contratado, debe ser abonado antes de comenzar la 

Colonia o tendrá un  10% de interés. 

Consultar promociones de Noviembre y Diciembre. 

Solicitar fecha y horarios, de días de cobro en el Club. 

Reservar turno por whatssap 1144202157. 

Por medio de la presente permito que saquen fotos a mi hijo/a en las actividades de 

Colonia, para ser publicadas en los sitios y redes de Natagua. 

Por la presente realizo a modo de Declaración Jurada, mi compromiso  de avisar al 

Director de la Colonia Natagua en caso que mi hijo tenga algún síntoma o malestar. 

 

 

 

 

 

Firma Madre/Padre/Responsable.            Aclaración.                 DNI: 
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